
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha promovido la 

constitución de un grupo de trabajo científico-técnico para el seguimiento 

del Plan de Recuperación del Águila Imperial, que integrarán representan-

tes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), SEO/

BirdLife, Universidad Miguel Hernández de Elche y personal técnico de la 

Junta de Andalucía. Esta comisión de seguimiento, constituida el pasado 

día 30 de octubre, dependerá del Comité de Flora y Fauna del Consejo An-

daluz de Biodiversidad. 
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en esta zona con el programa de reintro-

ducción o si se han cumplido ya los objeti-

vos inicialmente propuestos. Cabe destacar 

que desde 2002, fecha en la que se inició el 

proyecto en la Janda 

se ha logrado el esta-

blecimiento de cinco 

parejas de águila 

imperial ibérica, posi-
bilitando así la vuelta 

de la especie a Cádiz  

60 años después de 

que se produjese su 

extinción. 

Tras informar favora-

blemente del Progra-

ma de Actuaciones a 

desarrollar en 2013 

por la Consejería en 

el marco del Progra-

ma de Recuperación 

de la especie, repre-
sentantes del Grupo 

de Trabajo han  acor-

dado establecer un 

protocolo de manejo 

y gestión del águila 

imperial ibérica, que 

se trasladará al Consejo Andaluz de Biodi-

versidad. 

Aprobado en 2011 el Plan de Recu-

peración del Águila Imperial, por 

iniciativa de la propia Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente se ha constituido un Grupo 

de Expertos para el asesoramiento 
científico y técnico sobre el desa-

rrollo de dicho Plan. Este Grupo de 

expertos científico-técnico depende 

del Comité de Flora y Fauna.  

En el transcurso de la reunión de 

constitución, los miembros de este 

Grupo de Expertos  han destacado 

el éxito del Programa impulsado 

por la Junta para reintroducir esta 

especie en Andalucía, que ha lo-

grado aumentar el número de 

ejemplares y ampliar el área de 
distribución de la especie. Pese a 

ser muy prolífica, el águila imperial 

tiene una alta dificultad a la hora de coloni-

zar nuevos territorios, además de una ele-

vada mortalidad juvenil. 

Posteriormente ha sido informado positiva-

mente por el Comité 

de Flora y Fauna el 

Programa de Actua-

ción del Águila Impe-

rial para el año 2013 

donde se recoge el 
mantenimiento del 

Programa de Cría del 

Águila Imperial a 

través de un enfoque 

para dicha actividad 

que consistirá en el 

intento de cría de 

esta especie por 

parte de diversas 

entidades colabora-

doras de alta capaci-

tación técnica en 

este campo.  

Por otra parte, el 

grupo de expertos  

ha propuesto que los 

científicos analicen la 

viabilidad de la nueva población en la co-

marca de la Janda, en la provincia de 

Cádiz, para saber si es necesario continuar 

 

 

 Especie mundialmente 

amenazada 

El águila imperial ibérica está catalo-

gada en Andalucía como en peligro 

crítico de extinción. Su población ac-

tual en España, unas 250 parejas, la 

convierte en una de las cuatro aves de 

presa más escasas del planeta, y en la 

especie de águila más amenazada del 

continente europeo. Es la única ave 

rapaz que sólo vive en la Península 

Ibérica. Su población en Andalucía 

está estimada actualmente en torno a 

las 81 parejas, lo que supone un incre-
mento y todo un récord histórico para 

la especie en esta región. Su área de 

distribución se reparte entre la zona de 

Sierra Morena y las marismas del Gua-

dalquivir. 

 

Águila imperial en el nido, con sus crías 

mailto:boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=37a673544dab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
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Nueva publicación sobre   

legislación referente a      

conservación del lince ibérico  

La Asociación 

Española para la 

Conservación y 

Estudio de los 

Mamíferos 

(SECEM) y la 

Consejería de 

Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente, 

han editado una 

nueva publicación 

enmarcada en el Proyecto Life “Conservación y 

Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía”. 

La obra “Lince Ibérico: aspectos jurídicos para 

la conservación de la especie”, ha sido redacta-

da por miembros de SECEM entre los que se 

encuentran profesores de la Universidad de 

Huelva y recoge y aborda el marco legal auto-

nómico, nacional, europeo e internacional, 

sobre la conservación del lince ibérico. 

A lo largo de sus cuatro capítulos, la publica-

ción va desglosando diferentes episodios en la 

legislación sobre la protección de la especie. 

Desde la evolución de especie perseguida a 

especie protegida, hasta pasar por la expo-

sición y análisis de las distintas leyes y 

normas que atañen a la especie, desde el 

Convenio CITES, el Convenio de Berna y 

la Directiva Hábitats, a leyes y normas 

estatales y autonómicas. 

IX edición del concurso de Pintura de Aves de          

Andalucía dirigido a escolares 

vación de la avifauna y sus hábitats a los escolares 

de Andalucía como medio para potenciar su con-

servación. 

Andalucía es una de las comunidades con más 

riqueza y diversidad de avifauna, (más de 300 

especies diferentes, es decir, el 90% de las aves 

presentes en la Península Ibérica proceden de 

Andalucía). Es por esto que la Junta de Andalucía 

tiene asumido el compromiso de preservar y 

promover su conservación y reintroducción.  

Socios del Life Iberlince acuerdan con representantes 

de la UE la incorporación de nuevas entidades 

Los primeros premios de las tres cate-

gorías a concurso han recaído: en Ca-

tegoría A (Educación Primaria y Edu-

cación Especial)  para Andrea Melqui-

zo Ortega, de 5º de primaria del Cole-

gio Calderón de la Barca de Sevilla por 

la obra titulada “¿Cuál es el nombre del 

Ave?”;  Categoría B (Educación Se-

cundaria, Enseñanzas de Personas 

Adultas y Régimen Especial) para Pao-

la González, de 4º de ESO del I.E.S. 

Santo Rosario de Motril, Granada, por 

la obra titulada: “Free Bird” y finalmen-

te en la Categoría C (personas de 

cualquier edad a título individual) para 

Alejandro Sánchez Tallón, de Motril, 

Granada, por la obra titulada: “Malvasía enve-

jecida”. Además cada modalidad ha recibido un 

segundo premio y un accésit. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente realiza esta actividad en colaboración con la 

Consejería de Educación. Además, ambas conse-

jerías desarrollan otras iniciativas en la misma 

línea como el Programa de Educación Ambiental 

‘EducAves’, enmarcado dentro del programa 

‘Aldea’, que propone acercar el estudio y la obser-

En el encuentro, presidido por el Director General 

de Gestión del Medio Natural de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,  el jefe de la 

Unidad LIFE y representantes de la Comisión, 

dieron vía libre a la realización de los trámites 

necesarios para incorporar tres nuevos socios al 

proyecto, que permitirán fortalecer el desarrollo 

del mismo y asegurar sus objetivos. En concreto, 

una asociación portuguesa, la Associaçao Iber-

linx, y dos empresas privadas, AGROFOREX y 

FOMECAM que trabajarán en Extremadura y 

Castilla La Mancha respectivamente, se sumarán 

al LIFE+ Iberlince. La aportación de fondos priva-

dos en la conservación de esta especie da un 

nuevo enfoque al proyecto y puede ser una solu-

ción muy beneficiosa para futuros trabajos de 

conservación. 

En este LIFE, liderado y coordinado por la Conse-

jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 

participarán desde este momento un total 18 

socios, entre administraciones, empresas, asocia-

ciones y organizaciones no gubernamentales. El 

objetivo común es incrementar la población de 

este felino en un 66% en los próximos cinco años 

disminuyendo el grado de amenaza de la especie, 

proponiendo 

su reclasifi-

cación a la 

Unión Inter-

nacional 

para la 

Conserva-

ción de la 

Naturaleza (UICN), a una categoría de menor 

amenaza según los criterios internacionales. 

Además, la Comisión ha valorado positivamente la 

imbricación de la agricultura sostenible con el 

monte para interconectar espacios, así como la 

diversificación de las ayudas forestales gestiona-

das por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente con fondos Feader que han con-

templado actuaciones tendentes a reforzar las 

medidas del Life, lo que da lugar a provocar siner-

gias entre diferentes fondos europeos, cuestión 

muy valorada por la Comisión. 

Iberlince da continuidad al trabajo realizado en los 

últimos años desde Andalucía para propiciar la 

recuperación del lince ibérico, considerado el 

mamífero carnívoro más amenazado de Europa. 

Con el objetivo de divulgar la gran riqueza de la avifauna de Andalucía, se ha 
celebrado un año más, el “Concurso de pintura de aves de Andalucía”. Esta no-
vena edición del certamen, ha contado con la participación de 1.474 escolares 
de 35 centros de enseñanza de todas las provincias andaluzas, así como de 46 
participantes que se presentaron a título individual. 

El Programa An-

daluz de Adapta-

ción al Cambio 

Climático, estable-

ce elaborar un infor-

me sobre el grado 

de implementación 

del Programa para 

la Comisión de 

Política Económica, 

estando incluido en 

el mismo, los informes básicos y los sectoriales 

iniciales redactados por las Consejerías y co-

rrespondientes a los diferentes sectores y 

recursos susceptibles de sufrir las consecuen-

cias derivadas del cambio climático. 

En este sentido, la Consejería ha hecho público 

su Análisis de Vulnerabilidad sobre el 

Sector de la Biodiversidad, abarcando en un 

contexto amplio el cambio climático desde 

aspectos tales como la distribución de la biodi-

versidad andaluza (una de las más ricas a nivel 

europeo), el estudio de las regiones biogeográ-

ficas de Andalucía, o la Red de Espacios Natu-

rales Protegidos de Andalucía (RENPA). El 

estudio publicado incluye una identificación de 

impactos, que van a determinar las posibles 

consecuencias  del cambio climático sobre la 

biodiversidad actual de Andalucía y las medidas 

de adaptación necesarias para su minimiza-

ción. 

Publicado el Análisis de         

Vulnerabilidad sobre el Cambio  

Climático en la Biodiversidad 

 Ganadores del Concurso en la edición de 2012 

Los socios del proyecto europeo LIFE+ Iberlince para la conservación del   
Lince Ibérico se han reunido en Sevilla con representantes de la Unidad LIFE 
de la Comisión Europea para analizar las distintas actuaciones que se están    
llevando a cabo, así como para conocer de primera mano la situación              
presupuestaria y de ejecución del proyecto, estudiando la viabilidad de           
incorporar tres nuevos socios, lo que permitirá fortalecer el desarrollo del 
mismo y asegurar sus objetivos.   

 

 

 
 

http://www.secem.es/
http://www.secem.es/
http://www.secem.es/
http://www.secem.es/
http://www.secem.es/
http://www.secem.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=468acd4c7dc3a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=27bce185d4693210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=468acd4c7dc3a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=27bce185d4693210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=468acd4c7dc3a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=27bce185d4693210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=468acd4c7dc3a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=27bce185d4693210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/actuaciones_cambio_climatico/adaptacion/vulnerabilidad_impactos_medidas/informes_basicos/biodiversidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/actuaciones_cambio_climatico/adaptacion/vulnerabilidad_impactos_medidas/informes_basicos/biodiversidad.pdf
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Los resultados de los censos confirman la                 

disminución en la reproducción del Milano Real    

debido a los efectos de la sequía 

resto en fincas del Parque Nacional) un mínimo de 

23 parejas inició la incubación, pero tan solo 9 

tuvieron éxito con un total de 14 pollos volados.  

Observando estos datos, se aprecia una clara dismi-

nución en la productividad, con tan solo 14 pollos 

volados. Esto se debe probablemente a la extrema 

sequía sufrida este año por lo que se recomienda el 

empleo de alimentación suplementaria. Además de 

este suplemento en la alimentación, desde el Espa-

cio Natural se ha acometido otra actuación relacio-

nada con la gestión de la especie: la instalación de 

dos plataformas artificiales en árboles cuyos nidos 

se habían derrumbado. 

Gracias al desarrollo del Pro-

grama de Seguimiento de 

Fauna Silvestre de Andalucía, 

la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente ha 

realizado el censo del mayor 

número de parejas de milanos 

reales de los últimos años, 

especie incluida en el Plan de 

Recuperación y Conservación 

de Aves Necrófagas. 

En este sentido además, se ha 

ampliado el estudio con el 

empleo de una nueva meto-

dología que censa no solo a 

parejas reproductoras sino 

también a las parejas territo-

riales que han ocupado un 

territorio al principio de la 

temporada, aunque no hayan 

iniciado la reproducción poste-

riormente.  

En total, el número de parejas 

territoriales censadas en Andalucía en 2012, ha sido 

de 74, todas en la provincia de Huelva exceptuando 

dos parejas contabilizadas en la provincia de Cádiz. 

En el resto de provincias, especialmente las más 

occidentales, Sevilla y Cádiz, a pesar de haberse 

realizado un gran esfuerzo de prospección, no han 

conseguido localizarse parejas territoriales en nin-

guno de los hábitats adecuados, a excepción de  las 

2 halladas en el pinar de la Algaida (Cádiz). 

En el caso del Espacio Natural de Doñana, donde se 

han controlado durante la primavera un total de 70 

parejas territoriales de milano real (3 en áreas de 

Parque Natural, 35 en la Reserva Biológica y el 

 

Pareja de Milano Real 

El Centro de Cría del Quebrantahuesos 

de Cazorla (Jaén), de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 

gestionado a través de la Fundación 

Gypaetus, ha finalizado con éxito la 

temporada reproductora con el nacimien-

to de ocho pollos, de los que han sobrevi-

vido siete.  

Todos los ejemplares de esta rapaz ca-

rroñera en peligro de extinción se en-

cuentran en perfecto estado de salud y 

están siendo alimentados por sus padres 

naturales o adoptivos. Además, las aves 

liberadas en los últimos años en Jaén han 

sido avistadas en los principales montes 

del país. 

Se trata del duodécimo periodo de cría de este 

Centro, que se ha convertido en "un referente 

mundial" gracias a los "excelentes resultados" 

obtenidos en las últimas temporadas y, muy espe-

cialmente en la anterior, con nueve pollos nacidos, 

de los cuales todos sobrevivieron. 

La metodología de trabajo utilizada se basa en 

Culmina la temporada reproductora del centro de 

quebrantahuesos de Cazorla con ocho nacimientos 

técnicas de cría natural, es decir, aquella en las que 

la fecundación es natural y la incubación y el desa-

rrollo de los pollos corre a cargo de los padres, 

tratando, en todo momento, de que la intervención 

humana sea "la mínima posible", por lo que las 

jaulas están dotadas de un moderno sistema de 

video-vigilancia. 

 
Pollo de quebrantahuesos 

Las escasas precipitaciones registradas en 

Andalucía durante el primer semestre del 

actual ciclo hidrológico, han determinado 

que los flamencos no se hayan reproduci-

do en ningún humedal andaluz en 2012, 

lo que es normal en periodos de sequía 

como los que se registraron entre los 

años 1992 y 1995. En la Laguna de Fuen-

te de Piedra (Málaga), aunque las precipi-

taciones registradas hasta el mes de mar-

zo (163,00 l/m2.) han sido muy inferiores 

a la media (323,72 l/m2), el excedente de 

agua del anterior ciclo hidrológico, permi-

tió que los flamencos iniciasen la repro-

ducción. Así, en esta Reserva Natural el 

número de flamencos se incrementó has-

ta los 9.587 y los grupos de cortejo indi-

caban el inicio de la reproducción. Poste-

riormente, las escasas precipitaciones 

registradas en marzo y abril, determina-

ron un rápido descenso en la lámina de 

agua y un incremento en la salinidad, lo 

que unido al bajo nivel de agua en las 

Marismas del Guadalquivir determinó que 

los flamencos no establecieran un núcleo 

reproductor y se desplazaran a otros 

humedales de la cuenca Mediterránea.  

En el Parque Natural de Doñana, los nive-

les de inundación en las Marismas del 

Guadalquivir también han sido muy bajos  

(las precipitaciones hasta marzo han sido 

297 l/m2, cuando las media de las precipi-

taciones en un año normal corresponde a 

550 l/m2), esta circunstancia ha impedido 

que los islotes mantuviesen el aislamiento 

de la orilla indispensable para la instala-

ción de una colonia de flamencos, así 

como la no disponibilidad de alimento 

para los flamencos reproductores. Por su 

parte, en las Marismas del Odiel, los fla-

mencos se reproducen en las balsas situa-

das dentro de las Salinas Aragonesas, en 

las que el nivel de agua es controlado por 

el hombre. Aún así, este año no se ha 

establecido un núcleo reproductor. La 

razón parece estar enmarcada en la falta 

de alimento para garantizar su supervi-

vencia.  

La escasez de lluvias incide 

sobre el ciclo reproductivo 

de los flamencos 

http://www.gypaetus.org/
http://www.gypaetus.org/
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La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente, a través del Programa 

Andaluz para el Control de Especies 

Exóticas Invasoras, ha conseguido erra-

dicar con carácter de urgencia una inci-

piente invasión de rabogato (Pennisetum 
setaceum) en los enebrales costeros de 

Chiclana, en Cádiz. 

Pennisetum setaceum es una especie 

alóctona invasora procedente de África 
con una altísima capacidad para colonizar 

hábitats naturales. Se detectó la especie 

en expansión en los enebrales comprendi-

dos entre la Barrosa y Novo Sancti Petri, 

un sistema dunar considerado como Hábi-

tat Comunitario Prioritario que a pesar del 

deterioro provocado por la urbanización 

aún alberga valiosas especies y comuni-

dades vegetales amenazadas y legalmen-

te protegidas como el enebro costero 

(Juniperus macrocarpa), camarina 

(Corema album), tomillo blanco (Thymus 
albicans), Hymenostemma pseudant-

hemis, la sabina costera (Juniperus phoe-

nicea ssp. turbinata), Fumana juniperina o 

Armeria macrophylla. Todas estas espe-

cies están recogidas además en la Lista 

Roja de Flora Vascular de Andalucía, un 

catálogo de base científica y técnica que 

recoge las especies vegetales sometidas a 

amenaza en nuestro territorio y en el Plan 

de Recuperación y Conservación de Du-

nas, Arenales y Acantilados Costeros. 

Pennisetum setaceum es una especie 

exótica invasora cuyo empleo en ajardina-

miento y en terrenos viarios se ha incre-

mentado en los últimos años, a pesar de 

su prohibición en España, lo que unido a 
su resistencia, tolerancia ambiental, ele-

vada producción de semillas y a su ele-

vadísima capacidad de dispersión se está 

expandiendo por Andalucía. 

Este nuevo caso de invasión fue detectado 
gracias a los trabajos de prospección en 

campo que se vienen realizando desde 

2004 dentro del Programa Andaluz de 

Control de Especies Invasoras. La detec-

ción y erradicación de especies exóticas 

en fases tempranas permite, además de 

prevenir la extensión de impactos en zo-

nas de interés para la conservación, el 

incremento de las posibilidades de éxito 

evitando la expansión de la especie, y la 

reducción de la inversión económica en 

trabajos de gestión de las especies. 

Eliminada la esparraguera africana del Parque                         

Periurbano de la Barrosa (Cádiz) 

Eliminada una población 

incipiente de rabogato en 

Chiclana 

Juniperus navicularis 

Gand, es un enebro de 

pequeño porte y hojas 

reducidas que se cita 

entre la flora ibérica al 

sur de Portugal y en 
Almería y Cádiz para 

Andalucía. En 2002, se 

comunicó a la Red An-

daluza de Jardines Botá-

nicos en Espacios Natu-

rales la presencia de 

una pequeña población 

de este enebro en una 

finca pública en el 

término municipal de 

Puerto Real (Cádiz).  

Desde esta primera comunicación, el equipo 

de la Red de Jardines, incorporó este taxón 

al listado de Especies de Consideración 

Especial en el que trabaja y fruto del traba-

jo de estos años, es la localización de dos 
subpoblaciones en el término de Puerto 

Real: Una al norte, de unos 450 ejemplares 

aproximadamente con núcleos de decenas 

y centenares de ejemplares ubicados en 

una finca privada y otra pública; y otra al 

sur, donde se localizan, en dos fincas priva-

das, una serie de núcleos, con centenares 

de ejemplares, que en conjunto alcanza un 

total de entre 4000-5000 ejemplares.  

Junto a estos hallazgos realizados en Cádiz, 

personal de la Consejería ha localizado en 

la provincia de Huelva diversos núcleos, 

concretamente en 

los municipios de 

Moguer y Cartaya, 

con un total de 494 

ejemplares. Junipe-

rus navicularis ocu-
pa en estas pobla-

ciones arenales 

costeros ocupados 

por Pinares de Pi-

nus pinea o mato-

rrales termófilos.  

En las localidades 

gaditanas, se han 

ejecutado distintas 

actuaciones para la 

conservación de la 

especie: vallado para la exclusión del paso 

de vehículos motorizados en un núcleo de 

la finca pública y trabajos de desbroce y 

clareo del pinar en la finca privada anexa 

donde se observó una fuerte competencia 
natural del pinar y su matorral acompañan-

te, llegando a secar algunos pies. 

Los próximos retos son el cultivo, para la 

propagación de este enebro, desarrollado 
actualmente en el Laboratorio de Propa-

gación Vegetal, y el estudio de su com-

portamiento ex situ mediante la siembra 

de las plantas obtenidas en los equipa-

mientos de la Red de Jardines Botánicos en 

Espacios Naturales. Estas medidas nos 

darán estrategias para posibles actuaciones 

de conservación en el medio natural. 

(principalmente invertebrados) y flora. La 

esparraguera africana es una planta de 

origen sudafricano que en algunos lugares 
está generando considerables impactos 

ecológicos. La especie, por el riesgo ecoló-

gico que representa, está incluida en el 

Real Decreto 1628/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se regula el 

listado y catálogo español de especies 

exóticas invasoras, con lo que su tenen-

cia, venta o cultivo, están prohibidos en la 

actualidad. 

Aunque la población de esparraguera se ha 

eliminado completamente, las tareas de 

control finalizarán a lo largo del presente 

otoño, que será cuando se apliquen los 

trabajos oportunos de eliminación de plan-

tas nacidas a partir de tubérculos que pue-

dan haber quedado en el medio. 

 

Ambos Programas coordinados han elimi-

nado unos 70 m3 de esta planta en una 

extensión total de 37500 m2. Las hojas y 

tallos de esta planta tapizan la vegeta-

ción autóctona, llegando a impedir el 

crecimiento de la parte aérea y dificul-
tando la llegada de la luz a las especies 

sobre las que trepa. El impacto se ex-

tiende además al suelo, ya que sus raí-

ces tuberosas se expanden por la rizosfe-

ra alterando los sensibles ciclos físico-

químicos e implicando una profunda 

modificación de la comunidad biológica. 

El Pinar de la Barrosa es uno de ejemplos 

más representativos de ecosistema fo-

restal litoral de la costa atlántica andaluza y 

donde se pueden encontrar especies de alto 

valorcatalogadas como el enebro costero 

Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa, espe-

cie incluida en el Plan de Recuperación y 

Conservación de Dunas, Arenales y Acanti-

lados Costeros y una comunidad de artró-
podos y moluscos estrechamente vinculada 

a este tipo de ambientes con diversas espe-

cies amenazadas como las arañas Donacosa 

merlini o Macrothele calpeiana o los coleóp-

teros endémicos como Heptaulacus gadeti-

nus y Jekelius hispanus. 

Los arenales costeros, dunas y ambientes 

forestales asociados del litoral atlántico del 

sur de la Península Ibérica constituyen 

puntos calientes en lo que se refiere a las 

tasas de endemicidad, singularidad y vulne-

rabilidad de las comunidades de fauna 

 

Ejemplar de Rabogato (Pennisetum setaceum)  

 

El Programa de Conservación de Invertebrados de Andalucía y el Programa An-
daluz de Control de Especies Exóticas Invasoras, han conseguido poner bajo 
control la población de esparraguera africana Asparagus asparagoides detecta-
da en el Parque Periurbano de la Barrosa (Cádiz). 

  

Arrancando ejemplares de Asparragus 

Localización de Juniperus navicularis en Cádiz 

 

Ramillas de Juniperus navicularis 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4c9666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=8aac961a3c6a8210VgnVCM1000
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=daac961a3c6a8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4c9666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es&vgnsecondoid=8aac961a3c6a8210VgnVCM1000
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD


El ejemplar de mayor 

tamaño registra un peso 

de 5,7 kilogramos y el 

más pequeño se en-

cuentra en los 3,2 kilo-

gramos, siendo el peso 
medio de todas ellas 4,1 

kilogramos. Tras el últi-

mo chequeo veterinario 

se comprobó que los 

animales se encontraban 

en perfecto estado de 

salud y totalmente pre-

paradas para su vuelta 

al medio marino. Poste-

riormente se les aplica-

ron los microchips subcutáneos cuya función es 

poder identificar a las tortugas en caso de que 

se den recapturas en un futuro. 

El objetivo principal de este programa es conse-

guir que las tortugas vuelvan a este mismo 

entorno para desovar cuando alcancen la ma-

durez sexual, dentro de 15 ó 20 años, con lo 

que se contribuirá a fijar en la costa almeriense 

una población estable de la especie. Este pro-

grama ambiental se inició en julio de 2004 y en 

2006 se realizó la primera campaña de traslado 

de huevos de tortuga boba procedentes de 

Cabo Verde. 
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Liberados 11 nuevos ejemplares de                          
tortuga boba en el  litoral almeriense 

La Consejería de Agricul-

tura, Pesca y Medio Am-

biente junto a la Estación 

Biológica de Doñana (EBD

-CSIC) han sido las impul-

soras de esta iniciativa 
consistente en tomar los 

huevos de tortugas proce-

dentes de Cabo Verde y 

cedidos por el Gobierno 

de Canarias. Tras su naci-

miento, son transladadas 

al Centro de Gestión del 

Medio Marino Andaluz 

(CEGMA) del Estrecho 

en Algeciras (Cádiz).  

En este centro algecireño se mantuvieron hasta 

su liberación durante el verano de 2011, tras-
ladándose para ello ejemplares a las playas que 

las vieron nacer en Almería. Durante este año se 

han mantenido ingresadas 19 tortugas proce-

dentes de la última campaña, las cuales no 

pudieron ser liberadas el verano pasado junto al 

resto de ejemplares, pues no presentaban todas 

las condiciones óptimas de salud necesarias. De 

éstas se han liberado 11, los ocho individuos 

restantes deben mantenerse ingresados ya que 

no se han recuperado de las diversas patologías 

que les afectaron en el pasado. 

 

La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente ha desarrollado un siste-
ma interactivo que permite consultar 

información sobre el litoral andaluz y las 

cuencas marinas en vistas 2D, 2.5D y 3D.  

El Visualizador interactivo del Subsis-

tema del Litoral y Medio Marino, in-

cluido en la Red de Información Ambien-

tal de Andalucía (REDIAM), permite la 

consulta de un catálogo de información 
georreferenciada sobre el medio costero y 

marino andaluz en base a las referencias 

históricas que nos ofrece la amplia serie 

de ortofotografías aéreas y mapas to-

pográficos de distintas escalas y fechas 

que se han utilizado en su elaboración.  

Entre otras, el visualizador incluye capas 

referidas a información geológica y fi-
siográfica, sobre hidrología e hidrodiná-

mica, flora, usos del suelo y urbanismo, 

parámetros e indicadores marinos y pla-

nificación. Toda esta información puede 

además desplegarse sobre diversas bases 

de referencia, como las series de orto-

grafías históricas y mapas topográficos, 

cartas náuticas o un modelo digital del 

terreno continuo topografía/batimetría. 

Toda la información se ofrece en forma-

tos Web Map Service (WMS) generados 

en su mayoría por la REDIAM, ofreciendo 

además enlaces mediante iconos geoloca-

lizados a sitios web de interés, como es el 

caso de la información referida a patrimo-

nio histórico o espacios naturales rele-

vantes. Se trata de una aplicación en 

permanente desarrollo que irá incorpo-

rando nuevos contenidos. 

Esta aplicación permite al usuario poder 

realizar cálculos de perfiles, pendientes y 

simulación de inundaciones o personalizar 

colores e intervalos en las leyendas. Así 

mismo se han incorporado funcionalida-

des de edición que permiten al usuario la 

creación de sus propios elementos 

(líneas, puntos o polígonos) que serán 

exportables a diferentes formatos SIG.  

La REDIAM ha conseguido acercar la 

aplicación al concepto de una herramien-

ta SIG (Sistema de Información Geográfi-

ca) de libre acceso, de manera que podrá 

utilizarse igualmente como visor de infor-

mación y como herramienta de trabajo, al 

alcance de gestores, empresas, universi-

dades y o ciudadanos interesados en la 

temática litoral y marina.  

La exposición “Posidonia 100% Mediterránea” cierra 

su primera gira por Andalucía 

El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) acogió la liberación de 11 
nuevos ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) en la playa de las Amola-
deras. Se trata de la última suelta, de un total de 273 ejemplares que liberados 
en la zona,  realizada durante el verano de 2011 en el marco del Programa An-
daluz de Reintroducción de esta especie. 

Liberación de tortuga boba  

 

Algeciras ha sido la 

localidad elegida para 

poner fin a la primera 

gira de la exposición 

itinerante “Posidonia 

100% Mediterránea”, 

enmarcada dentro del 

p r o g r a m a  L i f e 

‘Conservación de las 

praderas de Posidonia 

oceánica en el Medi-

terráneo andaluz’. La 

iniciativa, desarrollada 

por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la asocia-

ción CIRCE.  

La muestra, inaugurada el pasado mes de abril 

ha visitado desde entonces, una docena de 

localidades repartidas por las provincias de 

Almería, Málaga y Granada.  El proyecto de 

Life+ pretende con ella dar a conocer el proyec-

to y mejorar el conocimiento y la conservación 

de la biodiversidad marina andaluza mediante el 

diagnóstico de la situación y la elaboración de un 

plan de gestión que promueva la lucha contra 

sus amenazas, con la puesta en valor entre los 

sectores productivos y el incremento de la parti-

cipación social en las labores de preservación.  

Entre las actuaciones más destacadas contem-

pladas en este proyecto se encuentran la reali-

zación de cartografías, estudios demográficos, 

análisis socioeconómicos, instalación de 40 

boyas de fondeo, sistemas de vigilancia activa y 

pasiva, protección me-

diante arrecifes artificiales, 

seguimiento de especies 

exóticas, revisión de las 

figuras de Protección de 

las zonas con Posidonia 

oceánica para adecuarlas 

a las categorías UICN, 

impulso de una Red de 

Monitorización basada en 

el voluntariado, celebra-

ción de un Simposio de 

expertos, y varias accio-

nes de difusión y divulga-

ción. Estas y otras iniciativas se llevarán a cabo 

en el marco de los LICs Fondos Marinos del 

Levante Almeriense, Isla de San Andrés, Cabo 

de Gata-Níjar, Fondos Marinos de Punta Entinas 

Sabinar, y los ya mencionados Arrecife Barrera 

en los Bajos de Roquetas y Acantilados de Maro 

Cerro-Gordo. 

Con ellas la Consejería ha previsto una disminu-

ción del 80% de las amenazas por el fondeo de 

embarcaciones, la desaparición completa de 

agresiones por pesca de arrastre incontrolada 

sobre dos de las praderas andaluzas de mayor 

interés (Monumento Natural de los Bajos de 

Roquetas y Acantilados de Maro-Cerro Gordo) y 

una participación mínima de 100 voluntarios al 

año en la gestión de estos ecosistemas, además 

de aumentar la detección de actuaciones que 

incumplan la normativa ambiental que protege 

estos hábitats. 

 

Preservación de la posidonia oceánica 

 

Visualizador interactivo           

del Subsistema del Litoral y 

Medio Marino  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=998cf192f4307310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e27666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=998cf192f4307310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e27666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=998cf192f4307310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e27666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=998cf192f4307310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e27666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e6a171f5225e7310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8f4cfa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e6a171f5225e7310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8f4cfa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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La Junta de Andalucía participa en el Grupo de Trabajo       

de Geodiversidad  del Comité del Inventario Español del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

El cometido del Grupo se 

centra en los instrumentos 

del  Inventario Español del 

Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad (IEPNB) que 

más estrechamente se 

relacionan con la geodiver-

sidad. Estos instrumentos 

son los siguientes: 

• El Inventario Español 

de Lugares de Interés 

Geológico (IELIG); 

componente del Anexo 

III del RD 556/2011. 

• El Inventario Español de los Conocimien-

tos Tradicionales (IECT), en lo que se 

refiere a los conocimientos tradicionales, 

así como elementos o restos culturales 

asociados, relativos a la geodiversidad o 

al aprovechamiento de los recursos mine-

rales (componente del Anexo III). 

• Sistema de indicadores (SGI) específico 

para el análisis sintético de las principa-

les características de los dos componen-

tes del inventario  mencionados. 

Entre las tareas que inicialmente tiene con-

templadas desarrollar están las de  diseñar  

y proponer al Comité del Inventario Español 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

(CIEPNB) un perfil de  metadatos mínimo 

para el IELIG y para el IECT, diseñar y pro-

poner al CIEPNB un modelo de datos míni-

mos del Inventario Español de Lugares de 

Interés Geológico (común para los inventa-

rios de lugares de interés geológico de todas 

las CCAA), integración de los datos proce-

dentes de diversas fuentes  y diseñar y 

proponer indicadores del seguimiento del 

estado de conservación de los Lugares de 

Interés Geológico (LIG). 

La Junta de Andalucía está man-

teniendo una participación muy 

activa en los trabajos que se 

están realizando en el Grupo de 

Trabajo de Geodiversidad, apor-

tando toda la experiencia que 

tiene en está materia, ya que 

desde hace más de una década 

viene realizando una serie de 

actuaciones dirigidas a la conser-

vación y puesta en valor de la 

geodiversidad y del patrimonio 

geológico de Andalucía, de las 

primeras actuaciones que acome-

tió fue la elaboración del Inventa-

rio Andaluz de Georrecursos. 

B r e v e s :  

+Información 

Detectada en las costas de  

Almería y Granada una especie 

exótica de cangrejo atlántico 
Gracias a los traba-

jos de inspección 

del litoral y fondos 

marinos andaluces 

que de forma sis-

temática se des-

arrollan dentro del Programa de Gestión 

Sostenible del Medio Marino Andaluz  

para, entre otros objetivos, realizar un 

inventario regional de la fauna, flora y 

hábitats marinos, se ha detectado en las 

costas de las provincias de Almería y 

Granada la presencia del cangrejo atlán-

tico Percnon gibbesi (Crustacea Decapo-

da ), una especie exótica que se distribu-

ye por la costa atlántica. 

El Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversi-

dad (CIEPNB) se crea por Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el 

desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiver-

sidad, como un órgano de coordinación entre Administraciones, con com-

petencias de informe y propuesta, adscrito a la Comisión Estatal para el 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Dentro del seno del mismo, se ha 

aprobado la creación de un Grupo de Trabajo de Geodiversidad, en el que 

está representada 

Andalucía a través de 

la  Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente. 

 

 

 

Vista aérea de Cabo de Gata (Almería) 

 

Cerro del Hierro en la Sierra Norte de Sevilla 

Cursos de formación en             

materia micológica 
La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente está desarrollando dos 

acciones formativas sobre micología 

dirigidas, a guías de educación ambien-

tal, gestores locales, etc destinadas a 

proporcionar la formación en conserva-

ción, gestión y aprovechamiento sosteni-

ble de los recursos micológicos. Se trata 

de una iniciativa que financiada con fon-

dos europeos FEADER. 

  

+Información 

Tercera Edición de la Escuela 

de Pastores de Andalucía  
Presentada la tercera edición de la Es-

cuela de Pastores de Andalucía, Curso 

2012-2013. +Información 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=7dc2c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www1.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cma/abnetcl.cgi/O11352/ID5de41acd?ACC=101
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=1349a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=edf2dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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